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• Un nuevo abanico temático del departamento Les Cabinotiers, un homenaje al mundo marino y a la mitología que lo

“Les Royaumes Aquatiques®”

• Un reloj Les Cabinotiers en una edición de un solo ejemplar que evoca la leyenda de El holandés errante.

Vacheron Constantin y el mar

• Una esfera elaborada con una técnica poco común que combina la pintura de esmalte en miniatura y el esmalte en grisalla,

The Anatomy of Beauty®

• El Calibre 2755 TMR, desarrollado y producido por Vacheron Constantin, equipado con un tourbillon y un mecanismo de

Resumen
Características técnicas

acompaña.

ofreciendo una visión fantasmagórica de un barco en un mar tormentoso.
repetición de minutos.

Ginebra, 30 de marzo de 2022 - Esta edición de un solo ejemplar del reloj Les Cabinotiers con repetición de minutos y
tourbillon se inspira en El holandés errante y su barco fantasma. Interpretado en una esfera con pintura esmaltada en
miniatura y esmalte en grisalla, el barco navega hacia el corazón de la tormenta sobre un tormentoso oleaje iluminado por
los relámpagos. El Calibre 2755 TMR de fabricación propia está regulado por un tourbillon de un minuto y equipado con un
mecanismo de repetición de minutos.
Les Cabinotiers Repetidor de minutos Tourbillon - Flying Dutchman es un reloj inspirado en una leyenda marina que se
remonta al siglo XVII. Desde entonces, los marineros han seguido difundiendo la historia de este capitán maldito que recorre
las olas con su tripulación, un mal presagio para cualquiera que aviste su proa en la niebla. En la ópera de Wagner, "El holandés
errante", se muestra a un hombre vencido por su destino: "La salvación que busco en tierra, jamás la encontraré", canta.
"A vosotras, corrientes de todos los mares, os seré fiel". ¿Es realmente el holandés condenado a vagar sin fin por haber
blasfemado contra Dios el que podemos ver en la cubierta del barco que aparece en este reloj Les Cabinotiers? La esfera,
sorprendentemente realista, de este reloj único ofrece una visión espectral del barco fantasma, sumergiéndose en las olas en
medio de una tormenta. Con el mar embravecido, las olas amenazantes y los relámpagos que atraviesan un cielo iluminado
por una luna llena, el escenario está preparado para mostrar una visión dramática de este barco. Es como si el repetidor de
minutos del reloj hubiera sido diseñado para hacer sonar la campana de la muerte de cualquier marinero que se cruce en su
camino, para arrastrarlo a las profundidades arremolinadas de un mar mecánico.
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Toda la creatividad de la artesanía artística
La esfera es una obra maestra de la artesanía artística que escenifica un espectáculo por derecho propio. Para crearla, el maestro
artesano de Vacheron Constantin recurrió a una técnica poco utilizada que combina la pintura de esmalte en miniatura y el esmalte
en grisalla. El primer trabajo se remonta a los grandes días de la pintura de esmalte en miniatura por la que Ginebra se hizo famosa
en el siglo XVII. Esta técnica consiste en pintar sobre una capa de esmalte blanco opaco, aplicado sobre un fondo dorado, con colores
elaborados a partir de óxidos metálicos en polvo a los que se añade un aglutinante a base de aceite. Los colores se aplican con un
pincel extremadamente fino, como si se tratara de una témpera sobre un lienzo, y se fijan en cada etapa mediante una cocción en
el horno que requiere un control perfecto de la temperatura y los tiempos. En este modelo que representa a El holandés errante, la
escena del mar embravecido bajo un cielo plomizo salpicado de relámpagos tuvo que ser "colocada" con un cuidado meticuloso, de
manera que el espacio dedicado al barco quedara en la sombra. Fueron necesarias una docena de pasadas por el horno para lograr
esta pintura marina. La etapa finaliza con la aplicación de una capa de fondant (esmalte transparente), seguida de un lapeado, un
proceso de pulido con piedras de grano muy fino para conseguir una superficie lisa y brillante. El proceso concluye con una operación
de cocción de "glaseado", que además aporta al esmalte un aspecto abombado. En este punto, una pieza pintada con esmalte en
miniatura se considera completa.
En el caso del reloj Les Cabinotiers Repetidor de minutos Tourbillon - Flying Dutchman de Vacheron Constantin, el resultado es,
sin embargo, sólo una versión preliminar que aún tiene que dar cabida al famoso barco fantasma. Para reproducir su apariencia
fantasmagórica, el artesano ha optado por el esmalte en grisalla para resaltar su silueta en un juego de luces y sombras. Esta técnica
consiste en la aplicación de finas capas de esmalte blanco o blanco de Limoges, cocidas sucesivamente, que acentúan el motivo a
medida que se superponen. También es muy importante el manejo de la temperatura y los tiempos de cocción, ya que este esmalte
blanco se funde a una temperatura unos 40° inferior a la de los esmaltes de la pintura en miniatura subyacente, hecho que impide que
esta última se altere, y no se tarda más que unos segundos en fijarlo. Esta segunda etapa de la elaboración de la esfera, que también
requiere una decena de cocciones en el horno, es tanto más delicada cuanto que se realiza sobre la base de una pintura terminada.
Cualquier paso en falso podría destruir los dos meses de trabajo dedicados a esta obra maestra de la relojería, una rara expresión de
inmensa maestría en el ámbito de la artesanía artística.
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Un movimiento de la manufactura de gran complicación,
el Calibre 2755 TMR
Este reloj Les Cabinotiers de edición de un solo ejemplar está impulsado por el Calibre 2755 TMR de repetición de minutos y tourbillon
de 471 piezas. Derivado del Calibre 2755, el movimiento emblemático de Vacheron Constantin para los modelos de Gran Complicación,
esta versión de cuerda manual está equipada con un tourbillon de un minuto, que late a 18.000 alternancias por hora (2,5 Hz) y está
dotado de una reserva de marcha de 58 horas indicada en el reverso. El mecanismo se complementa con un repetidor de minutos que
sirve para hacer sonar la hora a petición. Para crear este mecanismo de sonería particularmente complejo, que se controla mediante
un perno deslizante en el bisel, los ingenieros y maestros relojeros de Vacheron Constantin se inspiraron en el trabajo realizado en el
reloj de aniversario La Tour de l'Île de 2005, y en su regulador de sonería en particular. Este sistema permite cronometrar con precisión
la duración de las secuencias musicales para conseguir un sonido distinto y armonioso de las notas que tocan las horas, los cuartos
y los minutos mediante martillos que golpean dos gongs circulares. El modelo está dotado de un regulador de sonería centrípeta
perfectamente silencioso que evita cualquier desgaste indebido del mecanismo.
El Calibre 2755 TMR incorpora acabados de alta relojería que incluyen un meticuloso biselado a mano de los puentes adornados con un
motivo Côtes de Genève, un grabado circular de la platina y un redondeo aplicado a las barras de la jaula del tourbillon. El hecho de que
cada una de las piezas que componen el movimiento esté acabada y decorada a mano, sea cual sea su lugar dentro del mecanismo, e
incluso cuando está oculta a la vista, revela el mismo cuidado meticuloso que se muestra en la esfera, y representa una parte integral
de la búsqueda estética característica de Vacheron Constantin, en la que la belleza y la armonía generales se derivan de la atención
prestada incluso al más ínfimo de los detalles. El calibre 2755 TMR está alojado en una caja de oro blanco de 18 quilates de 45 mm de
diámetro y 13,52 mm de grosor, con una correa de piel de aligátor azul oscuro asegurada por un cierre desplegable en oro blanco.
alligator leather strap secured by a white gold folding clasp.
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“Les Royaumes Aquatiques®”
"Les Royaumes Aquatiques®” (Los Reinos Acuáticos) son una evocación del prodigioso mundo del mar y la mitología que lo acompaña.
Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han venerado los elementos que componen el universo, con inclusión del agua,
personificada por los dioses del mar y los océanos. En este contexto, Poseidón, hermano de Zeus y soberano de los mares, destaca
con su tridente como símbolo de esta naturaleza indómita. Sin embargo, no es el único que reina sobre las olas tumultuosas. Con el
mismo espíritu, el océano está lleno de criaturas misteriosas, nereidas, náyades o sirenas, ninfas unas veces, criaturas temibles otras,
que se aparecen a los marineros, siempre dispuestos a difundir las leyendas de los mares. La del Holandés Errante, celebrada por
Wagner, remite a la época de la conquista de los océanos, de los bucaneros y de las intrépidas hazañas de Barbanegra.
A pesar de la exploración científica, el misterio de los mares no ha desaparecido. El fondo del océano permanece prácticamente
inexplorado y en gran medida ignoto. Las inmersiones en el abismo oceánico han revelado especies desconocidas, que alimentan
mitos como el del colosal calamar que acecha en los fondos abisales. Los océanos, que cubren casi tres cuartas partes de la superficie
de la Tierra, albergan la mayoría de las especies vivas y regulan más del 80% del clima terrestre, siguen siendo una vasta extensión
que aún tiene muchos secretos por revelar. Los enigmas de los siete mares y las fabulosas criaturas que los habitan no han dejado
de ser una fuente de auténtica fascinación que nos llega desde la noche de los tiempos. Musa de los poetas, obsesión para los
exploradores, quimera para los fabulistas o tesoro para los naturalistas... la mar también ha alimentado las creaciones de Vacheron
Constantin, que este año ha elegido "Les Royaumes Aquatiques®" como tema para sus relojes en edición de único ejemplar, Les
Cabinotiers.
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Vacheron Constantin y el mar
La vida marina ha sido una feraz fuente de inspiración a lo largo de la historia de Vacheron Constantin. Un mundo que no puede
separarse de la navegación, ya sea en lagos o en alta mar. A partir de mediados del siglo XIX, se empezaron a fabricar relojes de
encargo, adornados con grabados o pinturas esmaltadas en miniatura, que ponían de manifiesto un intenso apego al mundo del mar
y a sus criaturas naturales o legendarias. Paisajes lacustres y barcos con velas latinas, bergantines fondeados, delfines, dragones de
mar y sirenas son algunos de los temas elegidos para estos relojes de bolsillo. También se ha prestado gran atención a los aspectos
técnicos. Conocida por sus instrumentos de precisión, Vacheron Constantin entregó cronómetros marinos a varios cuerpos del
ejército a principios del siglo XX, en el conocimiento de que este equipo era indispensable para calcular la longitud en el mar. Más
extravagantes, pero también con un aura marítima, algunos de los cronómetros de sobremesa fabricados por la Casa en los años
cuarenta tenían forma de timón, mientras que uno de los modelos del famoso reloj de bolsillo "Bras en l'air" (brazos en el aire) de 1937,
que muestra las horas y los minutos a petición, conocido por el apelativo de "La Caravelle", lleva su motivo grabado y engastado con
piedras preciosas. Para el lanzamiento de la línea Overseas en 1996, Vacheron Constantin también se inspiró en el mar a la hora de
dar nombre a la nueva colección, que evoca el espíritu de los viajes a través de los océanos. El fondo del reloj está meticulosamente
grabado con una carabela pilotada por el famoso explorador Americo Vespucio en su singladura para descubrir el Nuevo Mundo.
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Con su colección Métiers d'art, aparecida a principios de la década de 2000, Vacheron Constantin ha recuperado los temas
naturalistas relacionados con el agua y su fauna y flora, abordándolas con un espíritu de celebración de las técnicas decorativas. En
2011, la Casa presentó la segunda serie de tres relojes Métiers d'art - La Symbolique des Laques, que rendía homenaje al mundo
acuático mediante la ancestral técnica japonesa del Maki-e, que consiste en difuminar polvo de oro o plata sobre laca que todavía
no se haya secado, normalmente de color negro, para crear el motivo decorativo. Estos relojes están protagonizados por la tortuga,
la rana y la carpa, personificaciones de la longevidad, la suerte y la fuerza en el simbolismo animal del Lejano Oriente. Un año más
tarde, es la serie Métiers d'art - Les Univers Infinis la que retoma el tema del agua, en esta ocasión interpretado según la expresión
gráfica del artista holandés Cornelis Escher. Se trata de un reloj Pez, con guilloché y esmalte cloisonné, y un reloj Concha, con grabado
y esmalte champlevé, hacen gala de la misma sensibilidad por las decoraciones naturalistas, abordadas desde una perspectiva
decididamente contemporánea.
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Les Cabinotiers: ediciones de un único ejemplar
En el universo Vacheron Constantin, Les Cabinotiers representan un departamento por derecho propio, dedicado a la personalización
de relojes y a las creaciones únicas. Esta tradición se remonta al siglo XVIII, época en la que los maestros relojeros eran denominados
cabinotiers y trabajaban en talleres bañados en luz natural, conocidos como cabinets y ubicados en los pisos superiores de los
edificios ginebrinos. De las manos de estos ilustrados artesanos, abiertos a las nuevas ideas de la Ilustración, nacieron excepcionales
instrumentos de relojería, inspirados por la astronomía, la ingeniería mecánica y las artes. Esa pericia, combinada con la experiencia,
que constituye la gran tradición relojera ginebrina, fluye por las venas de Vacheron Constantin desde 1755.
3
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1 Reloj en oro amarillo de 18 quilates, con un grabado elaborado a mano que representa una sirena - Circa 1910
2 Cronómetro de sobremesa, que representa el timón de una embarcación, 1938.
3 Reloj de bolsillo "Bras en l'air", con diamantes engastados y un grabado elaborado a mano que representa una Carabela - 1937
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The Anatomy of Beauty®
El reloj Les Cabinotiers Repetidor de minutos Tourbillon - Flying Dutchman constituye una ilustración perfecta del tema anual de
Vacheron Constantin "The Anatomy of Beauty®", que celebra la atención de la Casa por los detalles. Esta atención extraordinariamente
meticulosa se manifiesta a través de las decisiones y preferencias estéticas de los diseñadores, así como en el meticuloso trabajo de
acabado realizado por los artesanos. Todos los componentes de un reloj Vacheron Constantin se benefician de esta escrupulosa
atención, incluso los que permanecen ocultos a la vista tras el montaje del movimiento. Un observador avezado percibirá el fino
trabajo de guilloché llevado a cabo en la esfera o la minutería con gemas engastadas; apreciará los contornos del emblema de la Casa,
la cruz de Malta, en los eslabones del brazalete; reparará en el pequeño tornillo azulado al fuego que hace las funciones de indicador
de segundos en una caja de tourbillon y el acabado a espejo de los martillos de un repetidor de minutos; sabrá valorar la delicadeza
con que los maestros artesanos biselan las aristas de una pletina o cunean un puente; y por último, admirará la pintura miniaturizada
al esmalte que muestra un barco zarandeado por el tormentoso oleaje iluminado por los relámpagos. En Vacheron Constantin, la
atención prestada a los detalles da forma a una anatomía de la belleza en la que nada queda al albur del azar.
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Resumen
El reloj Les Cabinotiers Repetidor de minutos Tourbillon - Flying Dutchman, de edición de un solo ejemplar, que enriquece el tema
"Les Royaumes Aquatiques®" elegido por Vacheron Constantin en 2022, rinde homenaje a la leyenda de este capitán maldito que,
entre otras cosas, inspiró una ópera de Wagner. En la esfera del reloj aparece representado el barco fantasma de El holandés errante
en medio de una tormenta, una obra maestra creada con una rara técnica de esmaltado. Para reproducir el mar embravecido bajo un
cielo de luna llena iluminado por los relámpagos, el maestro artista creó la escena en pintura en miniatura, reflejando la gran tradición
de los "esmaltes de Ginebra" de los siglos XVII y XVIII. El aspecto fantasmagórico del barco se añade en un segundo tiempo en
esmalte grisalla en un juego de luces y sombras que traduce perfectamente el universo fantasmagórico de la leyenda. Este reloj está
impulsado por el Calibre 2755 TMR de repetición de minutos y tourbillon de 471 piezas, desarrollado y manufacturado por Vacheron
Constantin. Derivado del Calibre 2755, el movimiento emblemático de la Casa para los modelos de Gran Complicación, esta versión
de cuerda manual está equipada con un tourbillon de un minuto, que late a una frecuencia de 18.000 alternancias por hora (2,5 Hz) y
está dotado de una reserva de marcha de 58 horas que se muestra en el reverso. El mecanismo se complementa con un repetidor de
minutos que sirve para dar la hora a petición.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Repetidor de minutos Tourbillon – Flying Dutchman
Referencia

6540C/000G- 034C

Calibre

2755 TMR
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga manual
33,9 mm de diámetro, 7,1 mm de grosor
Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha
2.5Hz (18.000 alternancias/ hora)
471 piezas
40 rubíes
Punzón de Ginebra

Indicaciones

Horas, minutos
Segundero pequeño a las 6 en punto en la jaula del tourbillon
Repetidor de minutos, tourbillon e indicación de reserva de marcha en la parte posterior del reloj

Ajuste

Ajuste de horas y minutos: corona de remontuar (2 posiciones)

Caja

Oro blanco de 18 quilates
45 mm de diámetro, 13,52 mm de grosor

Esfera

Oro de 18 quilates recubierto con esmalte en miniatura "Grand Feu" y esmalte en grisalla representando al
"Flying Dutchman"
Agujas en oro blanco de 18 quilates

Correa

Piel de aligátor Mississippiensis azul marino, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas
grandes

Cierre

Cierre desplegable en oro blanco de 18 quilates
Media Cruz de Malta pulida

Estuche

Modelo Les Cabinotiers

Resumen
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Pieza única
“Les Cabinotiers”, “Pièce unique”, “AC” grabados en el fondo de la caja
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Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción
ininterrumpida desde hace más de 265 años. Perpetúa fielmente una orgullosa herencia de excelencia relojera y
estilo sofisticado a través de generaciones de maestros artesanos.
Ubicada en el pináculo de la alta relojería y la elegancia sobria, la Maison crea relojes con un código técnico y estético
único, así como un nivel extremadamente alto de artesanía y acabados.
Vacheron Constantin da vida a un patrimonio sin igual y a un fuerte espíritu de innovación, a través de sus
colecciones: Patrimony, Traditionnelle Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques y Égérie. Además, ofrece a su
exigente clientela de coleccionista la oportunidad de adquirir relojes únicos, hechos a medida gracias a su servicio
‘Les Cabinotiers’.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

